
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº 26-2020-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 22 de abril del 2020 

VISTOS: 

La Carta Nº 0050-2020/GG/SERGECOR SAC de fecha 11 de marzo del 2020, el Informe 

Nº 000237-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, de fecha 17 de abril del 2020 emitido por la Subjefatura 

de Abastecimiento; y la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 125-2020-SERVIR-OPP, de 

fecha 21 de abril del 2020, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 28.12.2018, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la empresa ZV 

SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C., suscribieron el Contrato Nº 063-2018-SERVIR/GG

OGAF para la prestación del "Servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil", derivado de la Adjudicación Simplificada Nº 030-2018-SERVIR, por un plazo de 

ejecución de setecientos treinta (730) días calendario y por un monto total de S/ 3,336,841.68 

(Tres millones trescientos treinta y seis mil ochocientos cuarenta y uno con 68/100 soles), 

incluido impuestos de Ley, en mérito del cual se genera la Orden de Servicio N° 00182 por el 
monto de S/. 1'529,385.77 (Un millón quinientos veintinueve mil trescientos ochenta y cinco 

con 77 /100 Soles), respaldada presupuestalmente en el CCP N° 110-2019-SERVIR-OPP, para los 
pago que se generen durante el año 2019; 

Que, de acuerdo con lo informado por la Sub j efatura de Abastecimiento, e n el Informe 

del visto, se efectuaron los pagos mensuales por el servicio ejecutado, con excepción del monto 

correspondiente al período comprendido desde el 12 de setiembre al 11 de octubre de 2019, 

por lo cual se contaba con un saldo ascendente a S/. 139,035.07 {Ciento treinta y nueve mil 

treinta y cinco con 07 /100 Soles), que resultaba suficiente para efectuar el pago de la obligación 

indicada en el párrafo precedente, sin embargo, éste no se habría realizado pese a contar con el 

Informe de Conformidad de la Prestación correspondiente, debido a que existían dos 

expedientes SIAF asignados a la misma orden de servicio, lo cual correspondía sea esclarecido 

antes de efectuar el pago; 

Que, mediante Carta Nº 0050-2020/GG/SERGECOR de fecha 11 de marzo del 2020, el Sr. 

Zacarias Villarreal Valderrama, Gerente General de la empresa SERGECOR S.A.C., requiere el 

pago de la Factura EOOl-1059, la cual fue emitida el 12/01/2019, por el Servicio de seguridad y 

vigilancia, correspondiente del 12/09/2019 al 11/10/2019 con el importe de S/. 139,035.07; 

Que, mediante Informe N2 000237-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, de fecha 17 de abril del 

2020, Ja Subjefatura de Abastecimiento concluye que se tiene pendiente el pago de un crédito 
a favor de la empresa ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. por el monto de 

S/139,035.07 (Ciento treinta y nueve mil treinta y cinco con 07 /100 Soles}, correspondiente al 

servicio de seguridad y vigilancia brindado desde el 12 de setiembre al 11 de octubre de 2019; 
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Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 125-2020-SERVIR-OPP, emitida 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el día 21 de abril del 2020, se acredita que se 
cuentan con los recursos presupuesta les para cubrir la acreencia, con lo cual se da cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto 
del Sector Publico para el Año Fiscal 2020, que establece que todo acto administrativo, acto de 
administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces sino 
cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional, el mismo 
que es remitido a este despacho mediante Memorando N° 113-2020-SERVIR-GG-OPP, de fecha 
21 de abril del 2020; 

Que, de lo expuesto, se aprecia que nos encontramos en un supuesto en el cuál la 
obligación válidamente contraída durante el ejercicio presupuesta! 2019, se encuentra 
pendiente de pago y debe ser extinguida; por lo que resulta aplicable el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 
devengados a cargo del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que en sus 
artículos 1 º, 7° y 8º establece las normas que regulan la tramitación de las acciones y 
reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y 
pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos; y 
que el organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, con indicación de la 
conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de 
las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá 
denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del 
ejercicio vigente; 

Que, de la revisión de los documentos adjuntos, se evidencia que existe una obligación 
pendiente de pago por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR a favor la 
empresa ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C, correspondiente a la ejecución del 
servicio, durante el periodo del 12/09/2019 al 11/10/2019, ascendente a S/. 139,035.07 (Ciento 
treinta y nueve mil treinta y cinco con 07 /100 Soles), obligaciones que se sustentan en el 
Contrato N° 063-2018-SERVIR/GG-OGAF, la Orden de Servicio N° 00182 generada para realizar 
los pagos correspondientes al ejercicio 2019, el informe de conformidad correspondiente al 
periodo del 12/09/2019 al 11/10/2019 y la Factura Nº EOOl-1059, correspondiendo proceder 
con la aprobación del crédito interno a fin de extinguir la obligación; 

Que, si bien la Sub jefatura de Abastecimiento, en el Informe del visto, indica que la razón 
por la que no se cumplió con realizar el pago en su oportunidad, es que existían dos expedientes 
de pago, cuya duplicidad ameritaba su esclarecimiento, ello no enerva la responsabilidad 
existente por parte de los servidores de la mencionada Subjefatura que tenían a cargo dicha 
función, situación que amerita ser investigada en el procedimiento correspondiente; 

Que, respecto de la competencia para la autorización del reconocimiento, el artículo 8º 
del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, señala que el reconocimiento de los créditos internos o 
devengados, es competencia en primera instancia del Director General de Administración, o del 
funcionario homólogo. 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas; y, 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 017-84-
PCM, el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias. 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR el reconocimiento de crédito interno a favor de fa empresa ZV 
'SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C., por fa suma de S/. 139,035.07 (Ciento treinta y 
nueve mil treinta y cinco con 07 /100 Soles), correspondiente a las obligaciones correspondiente 
al periodo del 12/09/2019 al 11/10/2019, contraídas en mérito al Contrato Nº 063-2018-
SERVIR/GG-OGAF, dando lugar a la extinción de la obligación, sin lugar al pago de intereses. 

Artículo 2.-Autorizar a las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería para que contabilicen 
y efectúen el abono conforme a la obligación reconocida en el artículo 1 º de la presente 
Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 2020, de acuerdo a lo previsto en la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 125-2020-SERVIR-OPP. 

Artículo 3.- Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento, evalué las acciones realizadas 
por el personal a su cargo en el presente procedimiento a efectos de determinar la existencia 
de responsabilidades que ameriten ser puestos en conocimiento, de la Secretaría Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

Regístrese y comuníquese 

. ZIBERICO 
fa LIE- la 01icina General 

de Administración y Finanzas 
AUTORIOAO NAOIONAI. CSL SERV1c1o CIVIL 
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